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Chat: “Asesoría legal en Decretos y acuerdos del Ejecutivo Estatal" 
  

Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con LEGISTEL. Quienes estarán 
dando asesoría legal en Decretos y acuerdos del Ejecutivo Estatal.   

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día!   

10:01 

LEGISTEL: Buenos días La Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, por conducto del Departamento de 
Legistel, nos ponemos a su disposición el día de hoy para resolver sus dudas sobre los Decretos y Acuerdos 
del Ejecutivo  

Estatal. 

11:12 

Comentario de Ruben  Buen día 

11:33 

LEGISTEL: Buen día Ruben, en que te podemos apoyar? 

11:34 

Comentario de Ruben  Donde puedo consultar el decreto de la ultima reforma de la Constitución 

11:37 

Comentario de Lorena  Hola, buen día, me pueden asesorar en el siguiente tema; existe un solo Código Penal, para 
el Estado de México o hay varios y si es así de que fecha son? Gracias 

11:37 

Comentario de Lorena  Hola, buen día, me pueden asesorar en el siguiente tema; existe un solo Código Penal, para 
el Estado de México o hay varios y si es así de que fecha son? gracias 

11:37 

LEGISTEL: Todos los decretos y acuerdos del titular del Ejecutivo del Estado son publicados en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno" y los puede consultar de manera gratuita en nuestro sitio web: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/periodico  

11:43 

LEGISTEL: El último decreto de reforma a la Constitución local es DECRETO NÚMERO 202 EN SU ARTÍCULO 
ÚNICO.- Por el que se reforman los artículos 52 en su segundo párrafo, 61 en sus fracciones XV, XVII, XVIII, 
XXI, XXXII en su segundo y tercer párrafo, XXXIII, XXXIV, XXXV y LIV, 77 en sus fracciones XII, XIII, XV y XIX, la 
denominación de la Sección Cuarta del Capítulo Tercero del Título Cuarto, 87, 123, 129 en su párrafo séptimo, 
la denominación del Título Séptimo, 130, 131, 133, 134, 147 primer párrafo. Se adicionan las fracciones VII al 
artículo 51, el párrafo tercero recorriéndose el actual tercero para ser cuarto del artículo 52, XV Bis, un tercer 
párrafo a la fracción XXXII recorriéndose los subsecuentes párrafos, LV y LVI al artículo 61, un segundo 
párrafo al artículo 106, el artículo 130 bis, un segundo párrafo al artículo 139 bis, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 24 de abril de 2017, entrando 
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, sin perjuicio de lo 
previsto en los transitorios del Decreto. 

11:44 

LEGISTEL: Estimada Lorena el Código Penal del Estado de México vigente se publicó el 20 de marzo del 
2000, a la fecha ha sufrido diversas modificaciones, el cual puede ser consultad en la siguiente 
página:http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig006.pdf 

11:48 

Comentario de Fabiola  Buenos días, me pueden proporcionar la fecha y el número de decreto de la Ley de Ingresos 
de los municipios del Estado de México. 

11:53 

Comentario de Ruben  Gracias por la información, donde puedo obtener un ejemplar del decreto 202 

11:53 

Comentario de Fabiola  Buenos días, me pueden informar la fecha y número de decreto de la Ley de Ingresos de los 
municipios del Estado de México.  

11:53 

Comentario de Lorena  Si requiero un ejemplar del Código Penal, así como las publicaciones de las modificaciones 
que ha sufrido donde lo puedo adquirir. 

11:53 
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LEGISTEL: Apreciable Fabiola te informamos que la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 
para el ejercicio fiscal del año 2017 se publicó mediante Decreto número 161 el 28 de noviembre de 2016, 
puede descargar el documento en la siguiente liga: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr243.pdf  

11:56 

LEGISTEL: Sr. Ruben puede obtener de manera gratuita la versión electrónica de la Gaceta en donde se 
público el decreto, descargando la gaceta de la siguiente página: 

http://legislacion.edomex.g... 

11:57 

LEGISTEL: En caso de necesitar un ejemplar original le sugerimos acudir a Departamento del Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno" 

Calle: Mariano Matamoros Sur No. 308 

Colonia: Francisco Murguía. 

CP: 50130 

Lada: 722 

Teléfono: 2147472 y 2139574 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

Correo electrónico de información: periodicooficialg@prodigy.net.mx 

11:58 

LEGISTEL: Estimada Lorena te invitamos a consultar el Código directamente de nuestro portal 
http://legislacion.edomex.g... 

En la parte final del documento puede consultar todas las reformas. 

12:00 

Comentario de Lorena  Muchas gracias por la información. 

12:02 

Comentario de Karina  hola, buenas tardes, me puede informar si hay algún acuerdo donde se publique el arancel de 
los notarios públicos del Estado de México para el año que corre. 

12:10 

Comentario de Rosi Campusano  Es cierto que hay una alza en el la tarifa del transporte público?, y de ser así en que 
gaceta puedo encontrar eso 

12:10 

Comentario de Ruben  Gracias por la información voy a consultar el sitio para descargar el decreto en caso de que 
tenga otra duda como puedo ponerme en contacto con ustedes 

12:18 

LEGISTEL: Estimada Karina La Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal publicó el Acuerdo por el que se 
establece el arancel al que las notarias y los notarios del Estado de México deberán sujetarse para el cobro 
de sus honorarios durante el año 2017, lo anterior con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía los 
conceptos, tarifas y parámetros de los honorarios con motivo del ejercicio de la función notarial y así evitar la 
discrecionalidad en el cobro de los mismos, con gusto te proporcionamos la liga para que su consulta: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/arancel_para_cobro_de_honorarios_2017 

12:19 

LEGISTEL: Estimada Rosi Campusano le informamos que no existe ningun acuerdo por el que se autorice el 
aumento a las tarifas de tranporte público. En días pasados circulo una supuesta publicación de la Gaceta 
con esa información la cual es totalmente falsa y se realizó la denuncia correspondiente. 

12:22 

LEGISTEL: Para revisar las publicaciones autenticas de la Gaceta sugerimos consultar nuestro sitio web: 
http://legislacion.edomex.g... 

12:23 

Comentario de Karina  gracias por la atención, buena tarde.  

12:24 

LEGISTEL: En caso de requerir mayor información puede acudir a nuestra oficina ubicada en calle Instituto 
Literario Número 510, Planta Baja, colonia: Centro, Toluca, C.P: 50000 

Lada: 722 Teléfono: 2154226 y 1671146 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

Correo electrónico de información: legistel@edomex.gob.mx 

http://legislacion.edomex.g/
http://legislacion.edomex.gob.mx/arancel_para_cobro_de_honorarios_2017
mailto:legistel@edomex.gob.mx
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12:24 

Comentario de Jose Angel  buenas tardes, me pueden decir si aún está vigente el acuerdo por el que se creo el 
programa CONDUCTORES LIBRES DE ALCOHOL. Gracias 

12:29 

Comentario de Ruben  Gracias por la atención  

12:29 

LEGISTEL: Estimado José Angel el Programa Conductores Libres de Alcohol han sido temporales, por lo que 
se han publicado diversos acuerdos en los cuales se determina su vigencia, el último de ellos es de fecha 17 
de marzo de 2016 y se aplico del 8 al 26 de marzo de 2016. 

12:43 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Comentario de Jose Angel  gracias por la información, estaré al pendiente si se publica otro programa. Buena Tarde. 

12:52 

LEGISTEL: Gracias por participar con nosotros. Las ligas para consultar los acuerdos y decretos del 
Ejecutivo del Estado son: http://legislacion.edomex.gob.mx/decretos_del_ejecutivo 

http://legislacion.edomex.gob.mx/periodico_acuerdos  

12:54 

Agradecemos a la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", Departamento de 
LEGISTEL, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gobierno.edomex 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:00 

 


